
DE CARVAIAL, M A Iv- 
ques de lodar 

^ CON séi 
ElTeforero de las rentas Reales de ís Ciudad de Bacga, 

Colegio de la Campañia de Jefus,déla Villa 

de Segura de la Sierra» 

S O B R 

Lacobran^a de vn juro dc200jj.marauedisdc 
por priuilegio délos Señores Reyes Católicos 

Marques y fu mayorazgo fítoado en las di-* 
chas rentas Reales. . 

En Granada,por FrancifcoH(ylartJmprej¡ord« la _ 

diItria. Año de¡¿yí* 
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f ESTEplcyto dio principió el Marques, 
1 y elfcñordó Miguel de Garuajal yMef- 

ña como fu tutor, en i* de Ener de 629* 
pidiendo execucion ante la jufticia de 

la Ciudad de Bac$a, contra el dicho Te 
forero, por 6o[|ó¿>7* roarauedis, délos 
réditos corridos del dicho juro, de va 

tercio cumplido fin de Agofto del dicho ano de 6zp. en vir¬ 
tud del priuiiegio, que los Señores Reyes mandaron defpa- 
charañodei^^.enfauordeAlfonfojdeCaruajal íeñor de Jo 

dar, y de los fuceíforcs en fu cafa y mayorazgo, confirmado 
en fauor de don Fadrique de Carua jal fu nieto, por el Señor 

Rey Don Felipe Segundo,año de 1571- y hecha la execucion 
el Colegio de la Compañía como tercero, fe opufo al pley- 

to,y en fu opoficion,dize; Quenovuo lugar defpacbarfe elma#- 
damiento de execucion# v. xnddo ba de reponer, declarando el dicho 
Marques no tener derecho a cobrar la reta dddtcho jure cayda^y (¡He 
adelante cayere,por lo menos baílatanto que ¿0fique del empeño, en 

que el dicho Colegio mi parte lo tiene,pagando le la cantidad de mara- 
uedis en que lo tiene empeñado# declarando afsimifmo en el Ínterint 
pertenecerle a mi parteelgo^arde todalarenta enteramente del di- 
cbojuro# afsi lo pidoyfe deúe ¿4^r,&rc.Porquc fin embargo de 

ler vinculado,don Diego de Caruajal feñor deíodar con fa¬ 

cultad Real lo empeñó por i\¡. ducados, a los antecesores 

de don Juan de Mendogíty Caftilla, y que el Colegio tiene 
prouifiondclConfejodcHazienda,paraqucel l etorerole 

pague el juro', y que auiendofe litigado en efta Chancillcria 
plcytocon el Marques,fobre la cobranza, fe defpachó Car¬ 
ta Exccucoria en fauor del Colegio, para que fe le acudidle 
con los reditos, mandándole refticuy ríos cobrados por ei 

Marques. Y por vn otroíi,pide,quefele fufpendajaviaexe- 

cutiua,pues es tcrcero>hafta tanto que fobre efte derecho fe 

determina. 

Numeiffi 

Para juftificacion de fu intento prefenta el Colegio de la 

Compañía vn traslado de la dicha prouifio,qucDiego Sans 

Efcriuano dclagoucrnacion dcScguradé laSicrra, dize&~ 

ca del original que quedó en poder del Padre Redor c ^ 

cho Colegio,por la qual parece,que haziendo re acio 
moel dicho juropcrtcneciaalacaíay mayorazgo » 

por priudegios de los Señores Rey c$ Cato*1 cos,cíu ^ J 
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choCcíegiolotcniaenempeño.Pidequefedefpachepro" 

uifion,paraqueelTcioíéro!e pagúelos looy. maraucdis 

i* de fu renta en cada vn ano,hafta tan toque el Marques lo de- 

fempeñaííe, y con efta fimple relacio y fin citara! Marques* 

- - fe le defpacha,fiendo afsi que en el Confe jo de Hazienda no 
fe eftila defpachar prouifiones, para que los feforerospa- 

guen reditos de juros no corridos. 
Numen 3? Y para la|cofa juzgada,que dize tener por la dicha Carta 

Executoria,prefenta*vn tefiimonio del pleito,en que fe defi 

pacho,por el qual parece,que la Marquefa de Iodar como 
tutora del Marques,ante lajufticiadeBae$a,!hizopcdimié- 

to, diziendo, que perteneciendo el dicho juro al mayoraz¬ 

go de fu hijo,el Colegio de laCompañia por pretender que 
lo tenia empeñadoen 8{j.ducados,cobraua fus reditos, no 

pudiendo cobrar mas de 150^ marauedis, que ion los cor- 

reípondicntcsalos8[)- ducados,que fe le mádaífe apremiar 
alTcforerodcpagarálosjoy.marauedisrertantes,}'la jurti- 

cia lo mandó afsi,fin citar al Colegio, por cuya parte fe ape¬ 

ló; y traydos losarnos ala ChanciIleria,fereuocóporíenté- 

ciade vifta,mandando reftituyrai Colegio loque auiaco- 

brado,laMarquefa y el Teforero le pagafíe los dichos 2oop. 
marauedis,yenla inftancia déla fuplicacionauiendo alega¬ 

do elMarques,quc fe auiade declarar por nulo el dicho em¬ 
peño,y por lo menos fe dcclarafíe no poder cobrar el Cole¬ 
gio mas reditos que los corrcípondietes a la caridad del em¬ 

peño^ razón de 2oy.cl millar,condenándoles la reftitucio 
de lo cobrado. La parte del Colegio opuío, que no au/a de 

rcfponderaeftepedimicntojyfedeclaro'afsi porauto,y en 

rcuiña fe confirmó la fentcncia de femando fu derecho 

4 fatuo niMar que separa quefobre lapropriedaddeljuro,y la dema- 

fiade fu rentarpiáiejfeyfi^tííejfefu]uíikia}ante quien y quamlo le co- 

niniejje> ifoa idoi wp o:\ua- >ojc¿Dnu> 

Numen if para que confie del empeño,prefenta vn trasiadoctev- 

na eferitura, que Francifco Rubio Efcriuano publico de Se, 

gura de la Sierra’, dizecompulfa,del original que entregó 
paraeftccfetocl Padre procurador del Colegio,que el ori¬ 

ginal fuenaíerotorgadojante Lázaro de Alauarzes Efcriua¬ 

no publico defta Ciudad de Granada, año de óij. entre don 

Juan de Mendoza Cartilla, y el Re&ordel dicho Colegio, 

coque haziendo relación> que el dicho don Juan auia íido 
fiador 



I . ...... . T. |S% 
fiador de vn céfo de 5[).ducados, que en fauor del dicho Co¿ 

legioimpufo,don Alonfole Garuajal Oforio'icñor dej^. 
Villa-de Jodar, aqueauiahypotecado entre otros bi%hes#|l 

dicho juro,que d y fus anteccífores tenían en empeño délo*; 
íeñores delodar por 8[J. ducados, que cedía en el dicho Có^ 'vV 
legio fus derechos,para que gozaífe el dicho juro,y cobraíTe 
los réditos correlpódiétes a los dichos 5y,ducados,y quádo 
d5 Gonzalo de Garuajal lo defempeñaife recibieffe los 5[j. 
ducados, y tráfigen otras diferencias en razón deexecucio- . 
nes, ventas,y remates de bienes,^’pd^dicos del dicho cen* 
fo fe auün hecho por parte de! Colegio. 

Yaciiendofe conteñado por parte del Marques el pedi- 

miento de la Compañia,en quacó a la propriedad del dicho 

juro, negado auer tenido facultad Real fus antcceffores^of- 

feedores del eftado y mayorazgo de Ic-dar,para empeñar,ni 
hypotecarel dicho juro,ni cencrcl dicho don Juan deMen* 
doga derecho para el empeño,ni poderaprouecharai Colé* 
gioJo juzgado enlaCh ncilierja,puesalliíelcrereruófude* 
rccho al Marques, para íéguirfujufticiaen quantoa la pro* 
priedad del juro,y cobranza injuftade los reditos, ni la pro* 
niñón del Coníejadc Hazicnda,porferganadaíinfu cita* 
cion,y con relación no cierra,redarguyendo de falfos todos 

los dichos inftrumétos, el pleyto fe rccibioala prneua,y poc 

parte del Colegio fe pretedio que la jufticiafc inhibicffe del 

conocí miento delo referido,y por no hazerlo gano manda* 

mientosconcenfutas del IuezEdefiaftico, y traído el pro* 

ceífo a la Chancilieria,por via d c fuerza fe declaró que la ha* 
ziaen conocer y proceder, con que hechas prouan§as :^p£ 
parce del Marques, íin auerel Colegio preferido los origi¬ 

nales de las eferituras y prouifíon, ni hecho prouan^a en u* 
verificación,la jufticia pronunció fentencia, declarado per* 

tcneccr el juró de 200¡j. marauedis en cada vn año a la caía y 

mayorazgo de Jodar, y a los fuceífores en ella*, y mandando 
hazer remate contra el Tcforcro, y pagó al Marques de Jos 

¿ojjóóx-maraucdis de fus reditos,porque pidió exccucion; 

la qual parece fe deue confirmar,exfequentibus* 

Que el dominio defte juro fea proprio, y pcrtcn* ;c 

caía y mayorazgo del Marques delosSeñore¡ 

* 
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pon Felipe Següdo,curo adprobationem dominij fufficiac 

|Bftrurxiencum Regis donationis,AngeUnl.officium,num. 
|íjefeiviriaicatio,Petra)dcfidc¡commiírqüíEft.i5.nura.50. 
^min,CouamiJib.2.variar.cap.ip.num,3. Mieres,deraa* 

¿óric.i.partquaeft^num. lO.Con que el Marques tiene jut 

tificado fu intento en la execucion pedida por los reditos 

contra elTeforero,que es el obligado en fu paga,cumRegia 
refcriptaparatamhabeantexecutionern,Roder.SuaiYÍn re¬ 

petí tionelegispoftremiudicatam,caf.i2*notab.p,AuiI.inc. 

io.Príttor,verb.£xec«ao«,nurn.47.Parlad.lib.2.remm quo- 

tidian.cap.íin,parw.^7»Rodrig.dcexecutio^cap. i.art. }.nu. 

33. Y foloes de examinar fi la poííeísion del Colegio de la 
Compañía delefus eftápiftificada para impedireftaexecu- 
tion,y la paga,que par la fcntécia deremate fe manda hazer 
al Marques,y como coftadcl tenor déla opoficion referida, 

fupra>numer/i, lo que en ella pide,es,quc fe declare no tener 

derecho el Marquesa cobrar la renta defte juro ,comida y 

adelante corriere, declarando que le pertenece toda ella al 

Colegio en el interim quenolofac.are del empeño en que 

lo tiene; y íí bien fue bañante oponer eñe derecho para iuf 

penderelcurfode laviaexccutiua,y teduzirla a jiiyzio ordi¬ 

nario, ex 1.4i.titul.4.Iib.3.Recopil.Dom.Couarruu. Parlad. 
Páz,Gutierr.&Azeued.in lociscitatisáRodrig.deexecucio. 
cap.8.nume.4. Quedó fu jeto a juftificarlo y prouar en el ter- 
minoordinanodeprucua,que concedió a las partes la juf 

deia de la Ciudad de Bae5a,Dom.Couarruu.pra(ñic.cap,i(5. 

num.4.Scaccia,deappellatio.quaeft.i7Jimit.d.nierab.4.nu. 
8.(calgad.dcReg.protedio.p.4.c8,n.d5. 

Para prueua de eñe prctcnfo; empeño ,prcfentó el Co¬ 
legio el traslado déla efcritura,quedizcauerom^ 
fauor don Juan de McndogaCaftilla ,de qua fupraj.4. deq 

no fe puede aprouechar , por ler traslado que faca Fraocifco 
Rubio Efcriuano de otro traslado,que para eñe efecto le en 
trego el P*Procuradordel dicho Colegio deSegura.quefuc 

nafer otorgado ante Lazaro de Alabarzcs Efcriuano publi¬ 
co defta Ciudad, & vtriuftjuc iuris regula diffinitutn cxrat 

noncíTcadhibcndamfideminiudiciocxcniplis inftrumcn 

tórumnee excmplaribus,text.incap.i.dcfideinfirum.Aym 
pturarruutbcrtticarn non videmutadexempUru mhilfacre pojftt- 

^cap.íigniíicaftijde tcftib.1,2. D.dc &dc inflrum. Lfin. D• 

quem- 



quemadmod. te{lára.apcnan.lai4,titi8- p-?- 
qtiifieffe vfar enjuyzio^ara prouarfu intecion del traslado de alguna ;r 
carteoprivilegio,non úeuefer creído amenos demostrar el original 
ondefuefacadoyglóff& DD.inauch. fiquisinaliquodocumc 
to*C.de cdend.Dom.Couarru.pradicar.cap. ¿u Dotm^Mo* 
lin.Iib.3.cap.i3,num.48.Gracian,difccp.forenr.cap.i87«nuíxi. 

i3.&cap.268.num.4, Y en canco grado carece de fee y credico 
el traslado y exeniplo que afsi íecompulfa, que el Principe 
dépoceftad ordinaria, no puede hazerque lo tenga, Ábbdn 
díd.cap.i.defídeinfl:rum.Felin.in,cap.oiim,n^rner.22.de re 
iudic.Dom.Couarru.dad.cap.2!.num.2. Domin^a^dece- 
míca?lib.i.cap.2y.numv 14. Porque la fee y credico del inftru- 
^encapublko nace de la autoridad del Eícriuano, queda 

fe¿ aber otorgado anee el las partes,lo qué refiere lá efcritura* 

Lo qimlBopucdehazerel Efcriuano que compu líala efcri- 
¿ura otorgada ante b tiro eícri ua n o > pues no fe ¡ha 1 lo p refe n te 
al otbrgataaicnta^ aisi íblo podraafirmanque lo halló eferi 
to como lo traslada,& notario r on credicurnifideeo,quod 
iogiturápartibm^:rtosautem»aütbcnt.deTabeIlio.l.3.l$', 

iteiti'Diúíis,D^<icKftib.Barc.m diéhauthet. fi quis in aliquo 
deeumento)nutt).8.Mafcard.de probatio.concluf 711. ánu. 

j.t3racvanvdiÍGcpt.forcntcpm.2.cap. 16%. nume.34. Alexend. 
Trentaci'nq.vanarum.lib. 2.refolution. 5-.de probarion.nu* 

mer.i :r. i. ■ •; ■ 
Y quando efta eferi tura cftuuicrafacada de fu protocolo, 

o matriz por el mifmoEfcriuano ante quien fe otorgovopor_ 
el fucelfor en fu oficio, como era neceíTariopara obrarlos 
efe&os de inftrumcnto público y autentico,ex dilpofitione» 

tóüoíBrapib.5- RccoPil: 1ft*** parf.3. Dom.Couarru. 
dictcap 21. pracbc.num.j.verfic-^’C'/'/w»!,Parlad.hb.i.cap. 

fin narc1 ff.i2.num.20.&deiurccommuniprobatur,incap. 

cumP.Tabellio. defidcinftrum. & ibi DD- &iu Ji&auth. 
fi quis in aliquodecumentoiPrecedicndo citación del Mar- 

aucs,cum alias cránfutiiptum non facitfidem,Bart.inl. chb 
roeraphis,D.deadminiftratio.tutor.Abb.&Felin.incap.fin. 
dendeinftrum.Cancer.vamr.part.5.cap.3>depriuileg.Gr^ 

cián.diícepc^forcnícom. j.cap.907. nuffl.2. Eftarcdarguy 

de folia por el Marques, y nocomprouada porel Co S * 
con que no fe puede ®P«u«har della, vt tradirD«i.ni * 

thent. fi quisinaliquo dccumcnto, fiwJq*?"1üü“¿r¿cfc 

X 

Numer. 



GrauétxonfiS.nuracrA&cftccxc.inlji^tituI.iS-parc.j.ibi: 
Mas fi alguna dellas non pudiejftprouar, non deas valer, ninfer crey? 

da enjuyz¿o> Porquede noauerprdentado el original, fe pre¬ 
fume el vno y otro falfo,I.quicumqu'e,D.;de fidcinftrumct. 
Cummíai.confiLidd.nuiiicr.i. Mafcardxonclufion. /n.nu- 
mer.2. / ■ ' ' • 4-.fí¿ti*.-.: ! •. 

IccrtijloqucconticneeftaercricurajesconfcíTarfcD.Jtian 
dcMendo§a Cartilla obligado,como fiador, de don Alonfo 
deCaruajalOforiofeñor dcíodar,ala paga de vnccnfo de 
yy.ducados a^Hcauiahypotecadoefiejuro.,por tenerlo el y 
íusantece,fíorcsenempeñode8[j.ducados,'qüerobr(e€laujá 
recibido en virtud de facultadReaMosfeéores de lodar,y ce¬ 
de en el Colegió el derecho y acción queafsi tenia, para que 
gozcycobre los réditos en elintenmque el Marque deló- 
dar no ío redime del empeño > y afsi aunque fuera autentica, 
yeftuuicra libre yde todafofpccha defalíedad, noprueuací 
empeñoa que don luán de Mendosa dize tiene obligado ct 
ce juroen virtud defacultadRealjquiainflrumentórcferen* 
tidcalioinrtrumétononcrcditur,nifirclatimrproducatur> 
l»intertamcnto,27.D(dccónditio.dcdétnonftr*hTitiaetcx- 
cores, D.de legat.i. diél.auchent. fi quis in aliquo documen¬ 
to, C.de edend.Petr.Surd.decifiijunim.j. Granan, difeepk; 
forenftom.^cap^oi.num.ió. Y reconociendo efta verdad 
la parte del Coiegio,y que neccfsita para vfar de la cefsió que 
le otorga don luán por cita eferiptura, verificar y prouarfer 
cierto,que en virtud de facultad Real fue empeñado efteju- 
ro,y que don luán es fucefíor de aquel en cuyo fauorfe hizo 
clempeño,porquenoconftando de iure cedcntis cefsiocft 
nulla,&nihil operatur,Bart.in I.li fic>$\ i.D.delegat.i.AngeL 

inl.Iocus,D.dcacquir.poffeff&alijsadduais,Gracian.ind- 
cap.joi.num.2Ó*cnIainftanciadcIa Chancillerialo preten¬ 
de prouar con algunos inftrumentos can viciofos como el 
referidoa K 

Las efcripturasdequcafsifevale el Colegio para prueuá- 
dertc fu intento,fon dos,que faenan aucr otorgado dona 
Yfabel Oforio,mugcrdedó Diego de Caruajal feñor délo- 
dar y fus hijos, ante Alonfo de "I oledo Eícriuano aprouado 
en la Villa de lodar,apronando y ratificando otras dos eferi- 
curas en ella in ciertas,que dizcn otorgó el dicho don Diego 
de Caruajal) por las qualc$ en virtud de facultad del Señot 

Rey 



Rey Emperador Don Carlos, impone fobre los bienes de 
íu mayorazgo,yeípecial fobre el dicho juro íooy.marauedis e 
decéfo en cada vn año, en fauor deluan de la Torre,y Frácif* ^ 
ca de laTorre fu hija> Eftas efericuras fon las macrizes y regí* 
(Iros originales, queafer ciertoíu otorgamiento,cuuoobli ’ ^ 
gacion el Efcriuano a enquadernar, y poner en el protocolo 
de fus notas y efericuras,y no entregarlas.a las partes; parade 
allí darlos traslados,(que el derechq ¡lama originales) figna 
dos y autorizados,iuxta difpo(itionérn,ii^. cicul.2,5. jib-4.re-« 
copilat.ibi: Que no lar denfignadar,fin queptm eram mié fe afsien* 

ten en el dicho libroy protocolo)fe haga todo ¡o fufodichofopena que 

la efaitura que otra manera fe diere,fea enfi ninguna ,y el Efcriuano 

que la hiñere pierda el oficio,) dende en adelantefea inhábil para auer 

otro ,y fea obligado apagar a la parte el interejfe;,y de no hallarte 
protocoladas eftas eícricuras,íe figue q no hazen fee,ni prue* 
uaiAlexand.conf.i^^.num.n.lib.z.Ab’ojn cap. cum P. num* 
i.defideinftrum.Dom.Gregor.Lopezdnl.^y.tiiMS.p.^glon 

pnfin.Azeued.inl.ii.titu.2}.lib.4.rccopil.num.6. Burg. de 
Paz,conf20i nu.3. Proindeprotocollwndiñ'iinflrumentinon 

cit fidetn,quia mi ni me Ínter aliosprotocollos Tabellionir qui illudfe* 

cijse aduerfarij dicunt reperitur,vt exigí tur, exleg. pegiacompluti 

<zdyu,Sc, alijs addu¿tis,Felician. omninó videndus, de ceníi- 

bus, torra 1. libr.5. cap. 1. per totum > y quedan fofpecho- 
las de faifas, Boer. decif. 37* numer. 4* Ovando notarius fa* 
cit aliquid fibi pYQh\bitum,velomifsit, qvodfibi incumhebat tale 

inflrumentumprcejúmiturfaljum\ pues no es verofimil, que fi fe 
vuieran otorgado comojqenan, auia el Efcriuano de íer tan > 
negligente en protocolarlas.fujecandpfealapcnadepagar^ 

1 as oartes can gra n d e in tereífe, Se fie ex tardi ta te regi ft ra nd i> 
&protocolandiinftrumcntumargui£contraeumfalfitatc, 

Aym*Cráüet.confi8 num.ó.Mafcard.deprobatio.cor.clu* 
740.num.fe.&alijsadducTis,Farin^4efalficate,qua£ft.i5^ 

Y porque todo lo que no^s verofimil, habee ima¬ 

ginera falíicacis,Bald.in l.i.C.dcferuisfugiti. Aym.Crauer* 
conf.^».num.9.Grammat.decif28.Auguftin.Barbo&axm's 

maca iuris 222.11.5. 1 1 rr 
La falfedad deftas efericuras, es mas conocida de las tal- Numc|§, 

cripciones del Efcriuano,que iasautorizb>pofftue a vna no 

conuiene con la ocra,nicncl cftilo,forina’nl k.tr3,fom??°.r 
ellas fe puede ver, & ex diuerfitate ftilinognj ornar lufgi- 



tío felfitátis>capJictt,& cap.fcq. dccrimi. falf Felin.in cap ■ 
^'■'iñter*9ÍIt¿los>de fideinftrum.&poftaliosFarin. conf.ii.no. 

¿.ybaftatflarforpechofasdefalfasjparaquecncftejuyzioci 

oil noprueuen>nifeIesdécredito,vcexaiultis probat Aym. 

CraüCt.did.co{if.28.nu£r)»9. &Farinacxonf,So. numer.39. 
Surdxonr.^inumer.i.lib.i.Gracian.difccpt.forcnrcoiii.y, 

cap.873* num*2^* Dem?S) qü'e no tienen figno del Efcriua? 
no>c«íus'omiísiovic¡atinftrumcntumcc¡aminprococollo, 
Bald.inI.Lucius?D,dcceftam.mi!ic.&in I.contradus,num. 
¿.defid.inftrument.Felindnc^n.ij.defideinftr.Parifconf. 
i%X\b.i»ni\CüA¿Áb\:In pr¿ediflanotulafetíprotocollo nutlum appa- 

ret appofüumfignum ipfíus notarij cuius figni omifíio videtur vitia- 
re in firument.fi m. Id e m te h c t Ce p h al. c ó f. 3 04.1 i b. 3. n. 3 6. 

Yquandocftas dos efericoras fucilen autenticas, y eftu- 

liieijen libres de toda fofpecha de falfedad.No fe prueua por 

ellas laimpoficion dé los ceñios,que enuncian auer otorga¬ 
do don Diego de Caruajafni auer tenido facultad Realza¬ 

ra poderlos imponer fobre los bienes defu mayorazgo,por¬ 

que al notario,o eferiuano, que en el inftrumento queante 

el fe otorga,haze menci6deotraefcritura,opriuilegio, aun 

que Ioinierte,y traslade en el dichoinftrumcnto,no fe le de 
uefte,ni credito>ptie$ la dicha efcntura,ó priuilegio ,queaC 
fi in ferta puede eftar cancelada,o padecer algún vicio,por el 

quaififeprefentara nofeledicracredito,gloífincap.Abba- 
te,de vcrb.fignifi. vcrb.fides,vbiButr.de Abb. Alexan.conf 

ipiJ¡b.d&wní.47.hbr;i.Afflia,dec¡r2^.num.4.ibi,:6yf,fr 
Onotar mi fia t mentio de «Uopriutlegio, velficripturano pretal iltud 

etiamfitetumpnudegm m velfmpturafit infertum vtlmnfmpu 

¿«éSí^HríiWíflíójáireícrtTuJch.pra^icancotiGluntotn^. 

liter.I.Conclufip}.nuíH,z.Mafcard.conc]ufpij>.nume.i.Fa- 
quin.controuerf.lib •ii.eap.j.Vcrfíc. Etb<ec conclufio, y alsi pa¬ 

ra prouarel Colegióla iiMpoficiondeftos eenfos> tuuonc- 

eeís idad de preíentar losoriginales auténticos de ias clcritu* 
ras que d ize otorgó don Diego de Caruajafpues deftas pre- 

fen tadas Tolo fe podía prouar aucrias otorgado dona Yfabel 

Oforioy fus hijos >quccs de loque dafcecl Eferiuano; los 

qualesno tenían poder,ni facultad para imponer ellos ccn- 

fos fobre los bienes del mayorazgo,que no cráfuyos,ni pof- 

feian; y afsi roifmo deuia prefentar el original déla facultad 

Real >,que dizctuuo para hypptccar los bienes de fu mayo* 

razgo 



razgo el dicho don Diego; pues aunque el fufodicho Ínter* 
uinieracnel otorgamiento deífoseferituras, diziendo, que 

para otorgarlas tenia la dicha facultad Rea!,era neceííarioq 

la exhibieífe original, y no baftara fu traslado,quiaexemplo 
rdcriptiPrincipis no daturfides,l.3-C.de diuerfrcfcrip.ó£a- 
mus vtautbeticaipja atque origina liá reficripta, t? noHra etiamanu 

fubferipta non exepla eorum hifinuentur, i. 44. tit.i8.part.j. E más: 
detimos, que el traslado de ningún priudegjo non deuefer creydo fue¬ 
ras ende filo otorgajfi elfey.e lo mddafiefiliar de fu filio X porque 
en aquellas colas que no depcndédelapoteftaddcaquelque 
las refiere, como era tener don Diego de Caruajal facultad 

razgo,nihil valetenunt¡atio,Bald4ciLi.infin.C.deEpílcop% 

6c Cieric.Federi. dcSen. conl. 264. Gradan. di¿t. tom.j.dif 

cept forenfcap.918.num.25. Ni felupie eftc defedoporque 
afirtneelEfcriuartoauervifto elinftrumento original,que 
inferta y refiere en el que ororga,pues de aquello que no paf 
fd án té ¿1 como Efcriuano ,folo puede deponer como tefti- 
go, & ideó tanquam Vnicus, &noniuratus nonprobat, ve 
cxÁngel.Alber. Caftr.Alexend. & Jafon,indi&.authentdi 
quisinaliquo documento,probatPetr.Surd.dccii.231.num* 

j,&Aléxáttd.Trentac*di£l.rcfoIüt.J.dcprobat¡o.n.3. 

Y au nque fe quiera ¿oncedcí,quequando vn inftrumcm 

to eftá in ferro a la letraen otro, bafta para que prueuc y haga 

féeTnopodraaprouecharfe defte argumento el Colegio en 

el cafo préfentejporque las eferituras que fe dizc otorgo don 
Diego dé Caruajal infertas en las que otorgo doña Yfabel 
O forro’fu muger,no tienen autoridad aIguna,porquc no p > 
recé cftar Otorgadas anteEícriüano,ni tienen íigno,ni firma 
fuya,fiendoafsi, que a fer cierto fu otorgamien to, auíande 

tener firma y figna,porque la fecha fuena fer en efta Ciudad 
de Granada, y parainíertarlas en las que otorgó doña Yfa- 

bttOforioen la Villa-de Jodar,feauiandelIeuar firmádasy 

figfládas del Efcriuano en cuyo protocolo qucdaüa fu nota 

y regiftro,iuxta difpoíitionem,di¿Ü'i3* ticAjl.2j.Iib.4‘rc^9P* 

Y afsi-faltando la firma y íigno del Eícri uáno ¿ au nquccxhi- 

bierá los originales,no hazian fee,niprueua,p°rlcr ortTU 
fubfi:ancialdelaéfcritura,queeftéfirmadayfigna 

cap d ü m P.T abel Iio.de fide i n ftf tí m É 
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& éfttextan I.54. ti tul. 18* part. 3. ¡fc¿: Expiando todo ejlo cutera 
efcYkofeue.dexar vnpoco dee/pacio en k carta, edendeayufófazery 

K ~ y fupgriQye efcrMryfu neme; Con que Tibien SemotaBullaPij 
Qüinti? puede icr legitima la ¡mpoficiondclcenfo fin efcri* 

tura,y Te puede prouar por teftigos, o inftrumétos públicos, 

no Tiendo públicos,y atendeos eftos de que fe vale elCole- 
gio,ni auiendpcóteftigosíuplidofu defeto,quedafinpruc- 

11a alguna de (u intento,en cjnato a la un policio deftos iooy* 

marauedis decenio. 
Paraprueuadelairapoficion délos otrosiooíj.maraue« 

disvprtíentavn traslado * que dize en la fubícripcion, Pedro 

de Pidrola Bfcriuanodé Baega, que lo faca de vna clcriptura 
original, q para efte efetaip entregó Pedro de Peraltan quié 

la boluio a entregar,por Jaqual parece que el dicho don Die 
gode Caruafál vfandode otra diuerfa facultad,concedida 

por d Señor Rey Emperador Carlos Quinto, impone eftos 

Tooy.marauedis de cenfo en cada vn año,Cobre losbienesde; 

fu mayorazgo,en fauor de don Diego deCaruajal fu hijo,fii 
fecha en íadar, por ante Francifco de Salamanca Efcriuano 

publico; con que eftaefcriptura padece los meftnos dedos 

que b del empeño, y a(si como traslado Tacado fin citación 
de parte,ni autoridad de Iuez,no haze£e.e,.ni prueua, vt fup. 
nnm¡7.di¿ium probar Doro. Molía. depriroog.lib.J. 
ce p.13.0 uro/48. Quodprocedí t etiam fi notamsprofituturJevidif 
fe origínale Jtqueefjefinemaculaym 1 a facu 1 tad en ellainfertano 

poede dar firmezaal ado, no exhibiedo el original,vefupra, 
nurrMi.Denias que todas eftas tres eferituras las tiene redar¬ 
güidas defidias dMarquesjfin que cniu comprouacionaya 

hecho diligencia algunadColegio,con que no fe puede ?a-í 

krdcllas,vtfupra,n.8. 

Y para legitimar eljtitulo y caufa que tuuo don luán efe: 

Meñdogáipara fucedcr en eftos 2oop.maratiedis dé ccnlp, fe 
vale el Colegio de vn teftjmónio,quc da Juan Lozano Efcri 
nano publico deBaega,de viras efcmui’as>qüc para eñe efeto 

dizekcntréga luáGarcia de la Parra Jurado jde aquella Ciu¬ 

dad, q aunque juntamente conel dicho luán Lozano otros 
muchosEferiuanosautorizaran efteteftimonio,certifican* 

do auer.viftolasefcritürasorjginales,y fer publicas y ^tcp-¡t 

ticas,no baftára pataquchiziefrcfeey prueua en lo que refie* 

re > pues por muchos que fcan los Eferiuanos que trasladan 
¡| ■ z ... ’ ” vna 



vna cfcricura, todos deponen de agenas oydas lo qlie reza 

inítrumenco,y¡ninguno dizeauerlo oydo a las partes qu<íÍ#>^ 

otorgaron, queesíbloen quefedeuecredicoal Eícriuano, 
probacexBarc.CaítrenfJaf.Socin.Purpun&alijs, Alexancf r 

Trentacinq. did.ref0lu-5.de ptohzúo.num.i&rocedatetiam 
fimanuplumm Tabellionum exemptumfcriptumfit qui atttftarcn- 
turfevidtjje origínale fine aliqua macula,<&rinforma inris valida, <15* 
aufcultafie exemplum extrañum cuni pr^ediElo origtnali concordare, 
quiaadbuc exemplum iííudprobare nond^itur-, & infrn; Seciiíli Ta 
belhonesinpro¡)oJito exe melificantes ipfiiminfirumentum deponunt 
de alieno auditu,nempé deeo quodnotarías, qui origínaleinjlrumen- 

tum confcripfit apar ti bus audiuit. Y^fsi la falfédad deque citan 

redargüido eíte teftimonio y las ticripturás a que le refiere, 

no fe purga con otro teítimonio,que ha prefentado el Cole¬ 
gio, y dáel Contador Pedro de Mongon , diziendo, que en 
virtud de las dichas e ¿enturas íe le dcípacho prouiíion al Co 
legio en el ConfcjodrGomaduriapara que el Tcforero le 
acudieífercoiosredito&del dicho juro,pues miétras noexhi 
hiérelos originalespublicpsy1autenticos,no tiene prouado 
fu intéto yjquáto lo dilata,tato mas haze fofpechofó fu credi 
to,porq tío esveriíimil,^ afer citas c ¡enturas publicas yauté 

ticas, no las vuicra prenotado, ocáprouado fu verdad ,por 

los medios que difpO'n6d:d€recho,aTg'Uni;cxL fi quis forte, 

§. uD;dc.pcen*& notat Aym.Crauet.conf 28.0,6. 

Contra todo lo dicho opone el Colegió que el ?ntiguc- 
dadde lasíicrituras, quetítorgodon DiegodeGaruajal,y ^ 
auer cobrado en fu virtud los reditos del dicho/uro, defde 
clañodedi^quefelodíocnempeñodon Juan de Mendo¬ 

za Caítilla,y auerlc defpaehádo prouiííond Confejo de Có 
taduria el año de d2i.paraquc el Te forero de las rentas Rea- 

lesfc los pagafle,y aueí vencido a Ia Marqncfa de Iodar en el 
pleytode que fe le dcípacho la éxecutoria,fupra num.j.rcfe 

rida,induze*y prueuaauer interuenido en fu otorgamiento 

uadoslosinilrumentosprcfentadosporpublicosyautcnd- 

cos,yJrbienjexaptiquitatetemporisfolemnicas 
r er u en i fr^praTu m a turXíTfiliii sfa m ■ C. de petitiq. haered. 1. 

Tjuíín aliena.$\i.D,de petitio.lmcd. cap. pcroenic,dc cén- 

fib.Eíto n o procede quando por la infpcccifiQJ^Lhjftmmi 

to,nonTñtcruenifle in eo folcm n i 
~tt—■*- - ^ o tapre- 



j4*a,prcftir5cion que induce la antigüedad, tolliturpcrcuiden 

v %€mfi4íiquae tollic omnem praeíumptionem contrariam 

: ftr en ico n IU8i;I i b.2. n u m • 3. Al exa n. co nf i. libr. 4. num.21. 
6c ajijs pluribusaddudis Mafcard.conciur.i322.niimer.j4,& 

cxGramatic.decifioo.num.28.&Menchaca probat Petr. 

Barboia,deprxfcriptio.inri}br.nüra.385. Quandoexipfo titulo 

p'iftenfo¡confíatJolemnkates requifitasadaftusvaliditatm nonin 

teYuemJJe vtletUm vitiofas interuenijje tuncnullitas tituli tanqua 

notorianimcebit eum titulum allegante o quando el inftrumcn- 

to, de cuiusfoicmnitáteagitur nuliam fidem facerte quia 

tunccumprincipale non probetur aut deeo legitimé non 
nonapparecfru;ftracra<aau3rdeeiusfolemnicatejBald.6cIm 

¡molin 1.2.D.dehisquíein"teftam.delent.Grauec. deantiqu. 
part.3.artic.i.num.2Ó.6cN^afcard.ibid.num-4o. yafsimani- 

teftando las dichas dos primeras eferituras, que no tienen fu* 

ma,ni figno deeícriuano,que las autorize,y no eftando pre- 

fentados fus originales,finoreferidas en otras, otorgadas 

por diferentes perfonas, y que la tercera esvnexemplo fina- 

pIe,compulfado íin citación de paite,ni autoridad de Iuez,y 

por eícriuano ante quien no fuco torga do el antigüedad del 

-tiempo no fuple eftosdefc&os ¿porque folo los prefume, y 
laprefuncionceíra,vbidc^eritaceapparetincontrariumcu 
fcmperpraefumptioccdatVcritatil,^ veritas prxualeatprae- 

fumptionijKcontinuus^.cumitarD.ycrb.obiigationJ.fín. 
D.quodmet.eauf&alijsadduaisáCrauet.ibid.num.2p.&: 
alios plures referens Auguft. Barbof Axiomat. iurif. i8Ó.nu- C mer.i. 

Iten,el curfo largo deItiempo>pormuchoquefea,nóba 

ña para quefeprefuma auerinteruenido la folenidad,qu£ 

adfui probationemexigit fcripturaim Abb.in cap.íicutió. 

nimi.22.6cFe]invptum^9.derciudic.Ripa,inl.unumcr.io4. 

^'folut.matrimon.Mafcard.di^concluf.1322. nu. 41. Surd. 

decif.23i.num.7,ni lo que fe requiere por fuftancia principal 

dela&o.AIexand.confjomum.f.libr.y. Deci.canf.442.nu- 
mer.22. puesfiesafsi'quedonDiego deCaruajal no pudo 
imponer cftos ceñios fin facultad Real,y que el rcfcripto,y 

mandato graciofo del Principc(qual es lafacultadqucfe co¬ 

cede al poífeedor de mayorazgo,para que venda, o hypote- 

que fus bienes,dilpenfandoen la prohibición) adfuiproba- 

tioncm cxigicfcripturampl.i, C dcmand.principrAffli^ 



dcci^pS-num.ó.Tufch.prádic.concluí com^.1itlr.S. con-í 

cluC87-num.j5.D0m.M0lin.de primog,lib.2,cap.8.nun>,8. 
Quanuis enim gratín per verbnmfiat:á Trincipeprolatum yperfeña 
fit :ad fui tamen probationem qucdibet gratia Principisfiripturam 
necejfariorequiritynectejlibusprobaripoterit. Mientras no íc pre 
Tentare efta facultad original, por el largo curfo del tiempo 
no fe prefume,vtexGrauet.Menoch.Menchac.&Mafcard. 
conclüfiji6nijm.23.notatSurd.di£.decif2}i.num.8. ni ba¬ 

ña eftar enunciada enlaaífertaefcriptúra de impoficion de 
cenfo.QuiacumémmvdtfüemnitasapMÚbusnonpojftt remití i> 
non etkmflandum e si ver bis emneiatis abipfis par t ibas y proba t 
exauthoritateDD.quosibiadduxiCjSmd.n.jh 

Rurfüs,para que exdiuturnitace téppris, fc prefuma auer 
interuenido en el a¿to,de cuya validación fe tratadas Tolcrn- 

fubftanciadeladlojporqucfifedudadclla, el tiempo no es 
poderofoparaindnzirla,aunque fe enuncieenel.contrato 
de que confia por inftrumento publico, pues cfte no haze fe 
fino entre aquellas perfonas queje otorga,foptimam,C. de 
contrahend. & comitren. ftipulatio,l.i.C. de fide inftrum. 
&iurehaft.FifcaLprobatAlexand.did.conf50.1ib*5.num.r. 
Vbinon trañaturde folemtatepr*futoendafedde aliquafubñantu 

alterks contrañus Ínter alias perfonas celebrati licetin vnoinflru- 
mentofiatmentio de alio contrañu ínter alios celebratOy quodtunc 

ratione diuturnitatis pnefumatur illum contrañum prtcefiijjeabfit 

¿yk«/o.EtpoftDeci.conf442*num.22.&aliosMafcard.di¿i 
conclufio.1j22.num.28.Con que el antigüedad délas eferitu- 
ras que otorgo doña YfabclOíbrio,aunque fueran publicas 
yautenticas,nocspoderoíaparaque dellas fe prefuma 
impuefto do Diego de Caruajal¡en virtud de facultad Real 
el cenfo que por ellas fc enuncia , pues fáltalo fuftancialdel 

contrato,que es la dicha impoficion. 
No fólo eftan viciofos eftos inftrumétós en lo formal y 

fuftancial como queda dicho, mas las impofieiones de cen¬ 
fo,que porcllos fc pretende infinuar, padecen el mefmo vi¬ 
cio,porque conforme a las extrauagantes de Martino,y Ca¬ 
lido, fque el motu proprio de Pió Quinto, no fc promulgo 
hada el año de \yíl.) de la fubftancia del contrato ccniual,es 
que el imponedor reciba enteramente el precio ju o en 1- 
ñero,antes,o al tiempo que lo otorga, cejo in extrauag.i. 



ctnptio.& venditio.ibi\Ipjivenditorh tuncintegratoter inpecu- 

nimumeratafdufScin extraüag.2. ibi: Certum competen* pretiZ 

««w^^cwwkFciician.lib.i.cap.g.nüm.^Rodrig.dcanq* 

redicibJib.»kquíefl:.5.num.43-Auendañ. deceníib.cap.44.n* 

J.ib hSub&dMia tamen traditioni* formato? eífSc in cap.45. n u .7. 

Tr adido integra [ortos nonfiltim efl de [hilan toa contr añus cenfua- 

lis ¡vi inde correjpondentes redditusproneniatfedeñfundamentumj 

<ST caufa[natos éxigendipenfonem cenjuakmum fine forte nonden- 

iur vfur^t4.q.iÁpertolmJ.eos^QJevfuris) RcbelKde obligar, 
¡uftiti^lib.io.cap.i.ntim. 22.L11douic.Ccnci.de ceníib.part,. 

t.cap.iiqufft.i.arcio^nurnc.io. Ydélasdichas eíciiturasno 

confta que do Diego deCaruajal recibieííe en dinero el pre¬ 

cio de las impóficiones dedos ceñios, antes, nial tiépo que 
lasotorgócompera nectíTariore protiara para validación y 
firmeza del contrato; porque la paga de vn quéco 4oo[j.ma- 

raucdis'deicenfoifnpiiedócnfauordeluah dé laTorrey íti 

hija,fe forma de ^y^o.maraucdis del principal,de dos cc- 

fos,qüe el dicho don Diego dize paga (obre fusbien^s al di¬ 
cho luán dclaTorre,y dejpp[)di8.nwaucdis,que^ize depe 

de íus réditos,y 427yS82>mafaucdisyen vna cédula de cam¬ 

bio^ pagaren Feria de Qdíubrcen Medina del Capo, y z8{J- 

75oimarauedis,que confieíTaauerrecebido en dineros, re.- 

tiunciandola numeraciony paga. Y vnqucntoóoop.mA- 
rauedis del precio del cenfo impueílo en íauor de don Die¬ 
go de Carvajal el mo$o; es ais i mifmoconfeffado fu recibo, 

renunciando la numeracioit y encrcga, íinqueeñas confcF 
fiones de do Diego deCaruajal eílen ay udadas de otra pruc,- 

ua,oadminicuIo que haga cierto el entrego. Con que alCo- 
¿ygio de la Compañía le falta la prueuade-fu intento, que es 

ia paga Real y natural deíos dichos tres quentos de marauq- 

dis,aque no (átisfazeeon la paga ciui 1 y fióla, que rcíul ta dé 

auerconfelTadodó Diego deCaruajalélTecibo,cumaliud, 
fitreciperealiud cofiteri íe reccpi(Te,Lfi exprctio,&ibi DD. 

C.de non numer.pecun.Mafcard. qui multas allegat. in có- 
clufini.num. 2. &ficexfoIa confefsionedc recepto, fada a 
vendí core ccnfus rcfultarc non poífe fufficientcm,& relcuá- 

tcm probationcmfolutionis verar,&rcalis,probatParif.có- 

fil.75.num*^.hb.4.Bocacc.de ccnfib.part. i.num. 46.Sc p} u- 

ribuscon6rmatFeIici.di<5t.cap.8.num.ij.&tom.2.1ib.3.cap- 

fin.num^.vcrfic.Pfrcíw/^ífprtemjRodrig.dc ann.redditib. 
dia 



d4¿.n43‘;&qjj.n.4.AucndJxap45-n*7-&Ludouic.Lc* 
nei,d.q i.á n.27. IjF. \ ‘ 

Nec obftat,q la paga y recibo de! precio en el contrato de 

compra y venta,fe prueua con la confefsion hecha por el vé- Nut»er.i6. ^\ 
dedoren la eferitura que otorgó de la veta, cxl. pecunia, C. 
de folucio.l. fin. D. de inftic. a\5lio.&Tiraquel. de retrad. li- 

na§;í'-I gloff>E.num.83. porque en elcontrato cenfual,la ju 
fticiadeiu creación no depende Tolo deja Voluntádmelos 
contrayentes,y conuencion del precio, como depende el 
déla venta,fino délas circunftancias naturales del contrato, 

delasquales es la principal laentregadel precio,fin laqual 

no puede el vendedor del ccnfo daff^rmeza al contrato , y 

afsi fu confcfsion deaperlo recebidó ,)áo prueua la entrega, 
ni por renunciarla íe puedepcrjudicarVporque la confeísiqn 
i 01 o pr u cu a,qu ád o:em an a t u r fu p e r e o iu pe r q u o pa r te s po £ 
funt libere renuntiare,& fibi pranudícarealias non praefumi , 
tur ittfipr£Kbctfor,Barc^ D.de Caftren. pe~ 
cah-&dn(|.ii.Gi.defideinftrum.lib.io*AIexan.Trentacinqu. 

vanar.lib*i.refol.2.de verb.fignificatip, nnm.63. probatRo- 
drig. &q, 1 j;nn. 4. ibi: Ad fubHantiam r editas requhiturpretium 
vtpaUtiú extrmag.i, tSrk.de emp.tio• t? vendí tío.nonjufficit co 

fefio 'de receptovbi requiritur numeral ¡Oj iS'folutío.aBualis, vt per 

Amfomtonfoxmmá. ÍFeundem in (¡ap.i.derebMcclef.non alie- 

nandjntf.verfiT?rtionat¿,vbtdicit non ejfceuranduw de confefíio* 

né partís vbinon poteít.Uíerémiuntiarey & Auend. in d. cap. 45 
num.io¿yen la impoficionjdeftos ceñios, procede con ^ 
yóres ^fundamentos, no afuer podido don Diego de Carua^ 
jal obligáramos: fijfcéflforcsícnA maiorazgo,con lólo confcf 
far en la cfcríturaque recibió el precio, no confiando por o- 
traprouanga de la numeraeipn,y entrega,porque el que tra¬ 
ta obligar aotro, en virtud del poder, o facultad, que le fue 

otorgadapara- efte efeto>no4o puede hazer,per confeísionc 
de recepta.probatFelin.in cap.fin.de prcfcfiptio.numer.4 
quem lequitur.Surd.decií.íip. num.^do.fine, y porque ^ 

do concedida la facultad > para con el dicho precio pagar 
deudasque propufo aúcrcontraydo en validad defu ca a,y 

mayorazgo, no cumplió con ellaconfeffaodoauer o rece 
bido,pues la confefsion de recepto,foloiuduze pacto deno 

pedir.GloíTdnhex pluribusyD.de ^ 
mer^o^y conquedarobligadoudon Di^odcCaruajal an ^ 



pedir el i.q uéto 628[}750'marauedis,q es de lo q fe da por en 
negado del precio de los dichos ceñios,no pudo facisfazer a 
los acreedores,y afsi auiendo excedido en dio los fines de la 
facultad,fe hallan libres los bienes del dicho mayorazgo de 
lahypoceca a que los fajero i-veprobatur in confefsione de 
rece pro fa <5U í procu rato re perBart.Caftrení. Alexan.Bald, 
Jaf & Deci.in l.2.|\fin.Dfi certum petat. Feiin.in cap. cum 
o ¡ i rfi,num. ].d edificio delega. «Se in cap.fi cautio.nurri.i6.de 
fideinftrum.Tiraqucl.deretrad.conuéno^«4.gloíl.6.nu- 
mer.q.&alijsaddubfisfFaquin.controu Jib.2.0.56. 

Haze rnenosprouan$a,y es mas foípechoía de incierta la 
confefsion deD.Diegqde Caruajálcn el recibo del í.quen- 
to 6oo|j. marauedis del cenfoque fe pretende impufo en 
fauor de D. Diego deCaruajal fu hijo, pues aunque confia¬ 
ra por prouá^a euidencc de la entrega la confefsió delpadre, 
no era bañante para prouar que tile dinero era proprio del 
hijo; porque como la donaciontntrepadrey-hijáx&prohi- 
bidad.^C.-dcinoffic.donarió.Láofiari^^ 
C.de donado. Ínter vir.&vxor.idebtalisconfefsio ínter per 
fonas prohibidas donare,ve fufpe€taxJe fraude non valeí nec 
probacl.cumqúisdeccdensj^.vTitiaoD. deleganj.l.quitefi 
támentum,D.de probatio.AIexancl;coní.i8.nu.i.lib;5..Bald. 
in l.iubemus,num.4,G>adTrcbellian. Iafon,inl.fi donado- 

n^num.j.C.decollado.TiraqüeFinhfívnquamjVeib.íDfl- 
natione Urgitus^ n úítí. 100. G. d e reuo ca n d .d o n a ti o¿ Ma fcar d. 

^concluf365:.num.i.Tufch.pra¿licar.conclufi tóm.2.1iter.C. 
concluf.6j8.num.3.probacAnton.Gomdnl.p..Taurmum. 
5y.&alijsaddu6iis,Matien5.iní.(í.dtul.8dib.5.recopil, glofi 
7.num. 6.ibi: Inquocumque afliiftAiidUprrefumptmem babente 

nonfufficit confefswpatmfed vemj&.corporalis traditio exigitury 

veraque numeratioeiujqUeprobttio. Y en el num.7.defiéde,quc 
eílo procede,etiam fi confefsio patris fuerit iuracajy aunque 
habla en la venta hecha al hijo efpurio, lo mefmo.prueua en 
el hijo legitimo, ex authoritate, Barc. Ó¿ Alexand. Mafcard. 
indiit.concluf565.nurn.3- &infpeciecontra¿tusceníuaIis> 
probac Ludouic.Cenci.de cenfib.diét.part.2.cap,i.qu2eftio. 
i.nüm.imum^.ibi: conftfsionidtrecepto, necettam 

tUYAmtntm ipflus cenfuarij pr<éiaret vtm vera, <? ejficacisproba- 

tiorti},preuum ccnfusfuijje veré numeratumin ipfo afiu contrallen* 

íkmiá Ítc4t mhnkntumhéeat vimJitútfonis,lMfimndum,lMom 



bus y § .quidfi reusy <DJe ture ¡uranJJHudumen no veréyfedfiBé pro* 

ceda. Bar Un l.qui iuraffe,§.fin.<&'. diB.§- quodfi reusy SerapbinJe 

priuileg*iur4m.pmile¿.fr>num.i.infinNumentioautemin contra* 

Bu cenfus requiritur nonfiBa yfedveri realiter y O* cutn ejjfeBu: vn~ 

de probari debet non per probationes pr<efumptiuas y tzrper conieBu* 

rasy/edper concludentesy (s? necesarias , v/ inpunBo concludit Feli« 

cian.deSolis yinddfuis comment. tom.iMbj.cap.+.&Tvlti.numer 

verf.Etlicetin mutuoy Auend. dx.^twtne^^er/ic. Exqua?en nu- 

me'r.ío. 

Y auer cobrado largo difcurfodecíempo Jos réditos def 

tos ceñios de los bienes del mayorazgo de Iodar,fin que p$r 
fus poffcedorcs fe aya opuefto;efta excepción de non nume* 

rato precio, niinduze)niprueualapaga,ni excluye al Mar¬ 

ques defteremedio;porquc las pagas'continuadas por lar¬ 
go tiempo foloinduze preícripcion defer legitimo el cen- 
ib, por cu y os reditos las ha recibido eIacreedor,paraqueIe 

quede obligado el que las hizo a continuarlas, aunque no 
cótifteporefcritura publica de Iaimpoficion>que es el cafo, 
l;Cümdeihremverro,D«dcvfur.vbiImperator.Ideofolucn- 
das vfurasinfuturugii^dioauit^quia longo temporcfolutatj 
&praeftkaceíreutjCarohRíuyn.confi5b.hb.i.numer.!5.T»«c 

énim pY^fumiturtttulus a!lega tus ex diuturnd praflatióne quanda 

alius titulas etiam imalidus non pr¿ecefsit alias autem ceJJatdiBa 

pr¿/iimptioJ?GTo quado pteícncadalácfcriturade impoficioj 

eniti virtud le pide la paga délos réditos} y por ella parece no 
CÍÍarotorgada legítimamente,expríefumptionibus,&íblU*' 
tionibus in praeterícum faétis validari, vel confirman nod ^ 
poteftf fi cercis arnnis,C. de pactis, Barc. in di¿U. cura de m 
reói verlbjnum.ii&^ibi-Floria.coIu^. Jacob. Venen.dcann* 
pr^ftatio.part*2.quatft. 12. num.2. Menoch. de prxfumptioó 

lib.j.príerumpt.qi.nunier.2i.Ludouic.Cenci.diaípart.2.de 
cenfib.cap.2 quacft.j.artic.p.num.b. Porque Iainualidacion 
del contratocenfual,vtnocatLudouic.Cenci.ibidem,nu^ 
^.puede refultar de muchas caufas,máxime,vel fauore praef 

tantis,&foIuencisannuas refpófiones, vel odioeiuscu1 * 
uitur,velauthoritateiurispublicipütáob defe&um 'o em- 
nitatum,vcloblegisprohibitionem.Y como que a íc o* 

fupra>num. 20. los contrayentes no le pueden dar hrmaza, 

fin que el vendedor reciba todo el prec,°cn diner°’. i sl*‘ 
ucr pagado voluntariamen te los reditos, no puedemd^ 



Numer.ij. 

;Namcr¿4« 

mas que voluntad de quedar obligado a fu paga; pero no in- 

duzirá prouan$a cierta de auer recebidola iuerte principal, 
pues no es bailante para ello la confefsionexpreífa, aunque 

efté firmada conjuramento, fie probat Auendañ- deceníib. 

didt.cap.45. num. 21. Sienim conjiatdeinitioviciofoinutili atque 
imperfeto ¡vtquia confefsioreceptionispntjfufpecia ormino fuJu- 

pkn ex temporií.diuturnitate non poterit dtjtñus tlleformalis. A- 
que no es contrario,Rodrig.de ann.redditib.lib.i. quafft.13. 

num.4.verfic.fíóc4wíew5 pues folo admite la prefuncion del 
tiempo; Quando ali*efraudts conie£tur¿tnon éx£arent> y en nuef 

tro cafo afsiftcn las que quedan referidas de auerfe otorgado 

el cenfo de padre a hijo,, a quien no aprouecha la confeisio n 

de recepto. -fu: ^ ... • 
Jtem,laspagas voluntarias,por mucho que fea el tiempo. 

enque yniformemente fe ayan hecho, folb pueden perjudi¬ 

cara! que las hizo,vt iti futurum prxfumaturobligatuS} mas. 
no al tercero de cuyo perjuy zio fe trica. IaíToo, in dj-fi certis 

annis,nn.i5.probatGratian.diíccpt»forcnC tom.4. cap.^o 
num iKp.tPntJumptio de quajn l. cu m de iiiY em ver[o -ff.de vfu tuiori} 

pr ¿indi cau¡ t-> nrn ex praftatiqne diattmli pr.tfmniturtitulus in> 

pneiudicium illius qui vniformittr aliqüui'pr<x/}¡t(t>v£ infuímKpf^S 

fuma tur obligatur-, 
qumdo agerctur deputitfdicwterti}.,Quaks de los anteceflorifo 
del Marques ayan pagadó los reditosdeftos cenfos,y q uan- 
to tienapo los cobrarte de los bienes dqíii mayorazgo, y di¬ 

cho juro de Bae^adon luandcMendo^a yiGáftilla^ncesdel 

^ñodcáiy.quehizoelempeñocnfáuordelGolegiornocó-, 

fta del proccíFo;yafsiquando el ColegibiQXuuiera verifica¬ 

do,nopodia pcrjudica:r alMarqucsaüer cofentidq todos fus 
antecesores en íadichacdbrangajpüesnopudieron tfbjigar 

los bienes del mayorazgos por el quali contrato, que fe in-*; 

fierefdcldicho cófentimiento,como no lo pudieró hazer ca 
laimpoíicion,renunciándola cntraga del precio; porque 
las mefmascircunftancias íc quieren para firmeza del quaíi 

contrato, que fon neceíTarias en cl-epntrato,Bart.Bald; An¬ 

gel &DD.inauchcnt..Saaamcntapld)crum,C,fia^^^ 
vendido; Euerard. ití copicis legálib. loedi contradi .ací 

quaíi contradi. numera, 3c Auguílin. Barbota, loco. 26. nu* 
memo. 

El cenfbdc Juan de k- Toirc padcce-otros vicios inf^nar 



. , .. • . ... ,4. % 
bies en I-apaga- deí preció', porqué ¡fcómo queda dichoj IV 

pra, numer. ig. otra de las partidasdequc fécompufo, icfa 
427{jS3i' rnarauedís en cédulas de cambio, a pagaren feria 

de Medina de! Campo, deque arsimefmó fe cbnfitfla en¬ 
tregado don Diego deCaruajal, y para que la letra de carril 
biojhabeat viro folutionis^vt perBart.'in l.folucionis, D. de 

lolutio.nocatPuteus>deeií.TÓj.lib.i.esneceflatioqueel roer 
cader aqnien fe dirige feadeudor deia cantidad librada, y 
que la ace terob ligando fe a la paga enfauor del acreedor que 
la recibe,porque antes de ía aceración no obra efe&oalgu* 

úOjíoan.Andr.inaddicio.adfpecul.titul.decefsio.adio.^.i. 
verbóídeíunt.PauLdeGañrdn l.quivfufrudunr) 58- num.j. 

D.deverbmbiigat.Peer.Surd.decif z^rnu^.&aiijsaddudis 

Sigifm.Scaccia)decommer.^.2.gIofl;5;num.24p.ibi: Qcfitó 
debitortsfíbfentis cuiurproptereapromifiio non intemewttn céfiio- 
flexión induch deiegatienem ¡fis* confequenter déficit nóuntio. Bt 
infra, numér; 281. Adinducendam definationettt-vequiritur ¡quod 
mandan*foiutiontm fit crédito* tilias cuimandat, i? nrnndet illiy 
vt tanqumfuu* debitorfie obltgetfm crediiori, &qttod ifta obligó 

tioacceptetarú creditorecui ettfeluendum. Y.defpues de acetada 
eranecefranocjel efcrnianoancequiéfeocorgó la eferittira 

del céfo,|diefefé del entrego!,y ^afsimifniocSftaflre auerfe 

pagadoconeftóto.VtinquiciplemetScaccia^bidcj^.i.q.i- 

num.2 ^.FtinaBucelebrationhiníhumenticoramtejlibuf^no 

tariodetur cédula bancaridjCHiurvigore verafdlutiopofleafeqmturi 

8cmdi&r§,i.g]o&iMumA$.7amenfiemptorcenfiiscoramnfa 
tario,&teftibus tradnt vehditoricedulnmbancariam, cuius vigoré 
ejfieñualfs fequaturfolutio^cenfius efi validus. De codo lo qua» ca¬ 
rece cfta-pártida,porque ni confta queíeacetalíeñ, ni pagaf 
fen las letras,ni da fee del en trego el Eícri uano, y afsi dize Fe 

licia.torrt.2.1ib.i¿cap.8. n¿K)'.inípeciecéfüscreatusexnomK 
nibus debitor u ni, Sepemumero iudicaui cenfus hutufmodi intuito i 
4? i Ilícitos í & vidi improbatos pluribu*Jententijs^u e m feq u i tur 

Ludoui.Genci.p 2.c-i.art.5. n.if. 
La tercera partida dequefccomponeélpredodeftecert 

fo^fon i(J- ducados del principal de dos ceñios,que don D*CJ 
go de Garuajal,dize pagana fobfc fus bienes,y de otros obh* 
gados a lúa de la Torre,y mas 9p[j6i8.maraucdis?que deuia 
de fusreditosicoh quecn cfta cantidad, ni ay entrego Rea!,, 

ni cbnfeíTádo,y efte yícío bafta para anular todo el cefo,pót 
F 

KumeMJ» 



que fi bien laimpoficion del cenfo,fe puede fuftentar>ex de¬ 

bito antea contra&o,como quiere Rodrigu. did. q. 13. ánu- 

rner.iA Auendañ.cap.38-anum.7.1iceac coutrariam fentc- 
tiamteneatFelician.tomjJibj.eap.4.nurner.ii.^:Ludoui. 

Cenei.in did.part.i.eap.i.quxft.Kartic.j. num. 34» efto pro¬ 

cede quádo la deudaes verdadera y cierra, y a cuya paga puc 

de íer apremiado el vendedor de Ice ufo, ve probar jplemet 
Aucdd.ibid.num. 19. Qtuequidem minia intelligcndafemt dummo 

i?cer- 

iumfit, atque pr ¿tifie d debit ore exigedum. Tod o 1 o q u al-.fa lea e n 

nueftrocafo, porque no confia que don Diego de Caruajal 

fucile deudor de losdichos cenfos, ni el Colegio tiene pre- 
fencadaslascfcrirürasdefusimpQÍiciones,comoteniame- 

ttcfter para fu verificación,Auendaño,ibid. nuncio. Etnon 
film pr'etium debet ejfi certum,debitum nempe,ex quo cenfius crea- 

tur fedconfiare oportet eutdentifiimé per eius debí tijcriptuYam^aut 

legitimas probationesdtaquod in dubioreuocari non pofiitanpreti» 

debit umfit ñequefufficeret confefsio cenfiarij dicentisfedebitorem 

eJJe.Y quando efto eftuuicra prouado,faItaua la fegunda ca¬ 
lidad,pues donDicgo no podía fer apremiado a laredcncio 

deftoscéfos,quoniamineofQrs.abalienacurinperpecuutn 

abfqucvlla fperepetendijFelicianJib.i.cap.7.nu.i5.& tom. 
2.1ib.i.cap.7.num.i.Auendañ.cap.ioi.num.2.Ludoui. Ccn- 
ci,part.3.arti0.4.0um%i. (Debitaretnfiis nonpofiicompelli ai illa 

redimend¡í,&extin¿uendum^infrryEtUm quodperiudicisfentc- 

iicmfuerit condemnatusadreñitutionemySr/ir.Demas,que luán 

de la Torre no da por librea don Dicgodc Caruajal,y bie¬ 

nes hyporccados de la paga deftos ceñios, antes dexa en fu 

fuerjala obligación, como parece del tenor de la eferitura 

deque fe vale el Colegio,ibi\E quedando en fufuer$ay vigor la: 
dichas eficriturasde ce afijen qudto a los vecinos de la Qudad de Iae} 

} de otraspartes,y contra mi,y mis bienes. Y el fundamento que 

confideran losP D-para quccl cenfo fe pueda crear,ex debi¬ 
to vero, <3cexigibilies,cum paria íint,qiiodquis pecuniam 
acceperic vel obligatione liberatus fit, l.fi quis obligatione 

H5[.D.deregul.iuris,&notacAucndañ.indi¿l.cap.38.nu.io. 
Surd.conCid2.num.42.1ibr.2.Ludoui. Ccnci.did.articúl. y. 
num.29. 

Y en quanto alos ppfjdig. marauedis de reditos,es afsí 

«Jifmonula la impoficiondclccnfo,aunque confia fie ferie 

gw* 



gicimamentcdcuidos,Nauarndevfür.num/p4-^^0^ 
necejíariaejiad conUituendum cen/utti ¡tempe, quod no conftituUtfáy 
pro cenftbus iam decurfts,is debitis, veldecurrendís ob quos, nec au* 
veripoteílcenfusanteapofitus,necimpont nouusfuper eademre, <<r 

noquefuper aliaemptori priori cenjus,c\uzm fequicur Felician. 
tom.i.lib.i.cap.p.infin.íScLudoui^Cenci.diclartic.j.num. 

15.Yaunqucfiente lo contrario Áuendañ.in dict. cap. 28.011. 
íi.lado&rinadeNauarr.tiene mas autoridad, y es aprobada 
de todos los que han eferitto defpues deí, porque loscenfos 
fe toleran-, Vtfubfidio pr<efentis pecunia ó ocurre tur pr <efe ntibus 
vendentiumnecefsitabus^'m^uxtKdoMAe ohYx^, .iuftiti'aeflibr* 
10.qua2ftj.nam.22. Y no íeenagenaffen del dominio de fus 
bienes, y fi fe les permitiera imponer cenfp de los reditos en 

breue tiempo,confumirian fu patrimonio,y quedarían me¬ 
dicando; y lo que fe concedió por aliuio de necelsidad,feria 
origen para augmentarlas con grande daño déiaRepüblica» 
vt.confideratFilician.ibid. 

Item, la facultad Real referida en lasafertas eferí curas, de 
que fe vale el Colegió para prueua de la impoficion de eftos 
cenfos,no tiene las calidades neceflarias,para en virtud della 
auer hy potecado do Diego de Cáriiajál los bienes de fu ma¬ 
yorazgo^ obligado a fus fuceífores a la paga. Primó, por a- 

uerfe ganado fin citácion jniconfcntimiento delinmedia- 

to fuccífor en el dicho mayorazgo, Bart.in l.nam ita Diüus» 
D.deadoptio.Dom. Molin.libj.de primog.cap.8.num.jj« 

& lib.4.cap.5.num.2i.Peregrin.dcfideicommiír.árticul.4- 
num.j5.Mier.dc maiorat.4.part.numer.j.Auendañ.cap. jó, 
num.^.SccundójporquecrancccífarióconftaíIecon euidS- 
cia, que don Diego de Caruajal no cenia bienes libres, con 

que pagar los empeños en que dixo eftaua por los gaftos he¬ 
chos en lasalteracioncs deftos Reynos, y con tres hijos que 

embiaua a Flandcs en feruicio de la Mageftad del SeñorRey 

Don Felipe Scgundofiendo principe, 1. pacer filium,D. de 
legat,2.Dom.Molin.ibidcm,num.5. óccap.7.&Aucndan. 

num.12.Yde lo que i nfinuan las dichas cfcrituias parece con¬ 

fia lo contrario, pues tenia bienes libres fobre que cñ^uan 
impueftos losdichos i|i.ducados acenfo,y don ,CJ?° c 

ü " aaconel vn quenco óooy» 
no Tolo deuia preceder pro 

finoafsimir«no dequeíi* 
’ rentas ■ 

Caruajal vno de fus hijos,fe hallái 
marauedis del precio del ccnfo,y 

uan$adefta falca dt bienes libres 



retí tas del mayorazgo no eran bañantes, para pagar las deu¬ 

das en quedixo eftar empeñado,Dom. Mo!i n.in dict. cap.3. 
nura,).&Auend.ibidem,num. tj. Demas que al Colegio le 
incumbe prouarfer cierto lo afsi referido pordonDiego de 

Caruajal en la fuplica que hizo para ganar ella facultad,cum 

fundaos fe in literis Regia: lecentia: teneatur probare vera 
fuiírecontentainprecibusPnncipiporredis,vcexAnt.Naü^ 

Alexand.Zauarel.Panormic.&alijs, probat Atiendan. ibidv 

num4p.vfqticad fin.yY afsi mifmo deuia prouar, que los di¬ 
chos tres quencos de marauedis del precio dedos ceñios f$ 
conuirtio en pagar las deiidas,paracuyoeíeto fe concedió la. 

facultad,liedefendit Auendañ.cap. 64. num. p- ibi: Vndep^- 
culiariquadm ratione mñifíimmeft, quodpretim cefuumquiad, 

Joluenda debita confiitiiunñiy-, conuertatur in eam canfampntcijamy, 
<0r quodeuidenter probe tur lonuerfio. Y mientrascl Colegio no 

prouarc,que don Diego de Caruajal no cutio bienes libras 

dequepoderpagarlas dichas deudas,no puede vfar délas, 

escrituras otorgadas en virtud de la dicha facultad cotra[os 

bienes del mayorazgo aporque tácitamente contiene en (i, 
eftacondicion,quod alienado feu obligado no fiar, mfidcfi 

ficiencibus Iibcris bonis; y el Marquctiene fundada fu inte- 

cion en la prohibición legal,que refifte la impoficion délos» 
dichos cenfos en los bienes que fon de fu mayorazgo, Anco. 
Gabriel,con 118.Peregrimardcul.40.num.1z, Auend.in 

cap.ój.n.iz. ^ „ • 
Todos eftos vicios que en lo formal y fuftanciaí padecen 

las eferituras y contratos para cuya prueua fe prefentan, pre¬ 

tende el Colegio íanarcon el traslado de la prouifion, que. ¡ 

páralapagadeijuro dizcauerganadoenelConfejb de Ha-, 

^zienda>dequafupra,num.2.ycon vnteñimonio del Contar 

dór Pedro de Moncon, de que para fu defpachofeprefentó, 
en el Confejo traslado de codas Iasdichas elcricuras, de que 

no fe puede aprouechar, aunque íea cierta la dicha prouifio; 

para efte intento,pues folo fe dcfpachó cócra elTeíorcro,fin 
citación del Marques,y ellas prouifionesdeípachadasfin ci¬ 
tación departe,niconocimiéco de caufa, folo obran vn m¡f: 

dito3eIblüendo,queíerefuelueeníimple citación quam.: 

^dolócontradize a quieñpuedeRrejudicar,Bart.ini. i.C. dé 
exccucIb.rciiudic.Alexand.in l.de pupillo,$\mem¡nifiejt>w 

dcjper,nou.nuntia.j2fiinl»ncquicquam?ví,vbidecrctum, 

. D.de 



D.dcofficioprocónf.Marant. deordln.indicio,pare. <&difi 
tindío. j.num.^r.Scaccia, de iudici.lib.i. cap. 57.nume.i7;%; 
d e re i udi c.gl oC14«qnft. 5»n u m.4» Y com o aITeforero foto» 5 
le incumbe pagar a la períbnaque mandae!Confeja,fin éxa 
minar la jnftificacion del mandato,auer pagado, obedecieti 
do la dicha protiil1mt,tio da titulo alColegiojparaque fe de¬ 
clare pertenecerle los reditos defte juro, por lasimpoficio- 
nes de los ccnfos, a que los hypotecó don Diego de Garúa- 
|al,y empeñó de don luán de Gaftiilajpues en el Coofejo nd 
feconociode la firmeza de los concratos^ni autoridad délas 
eferituras, ni precedió citado del Marques paia el.defpachd 
d e 1 a p ro n i fi on, y a fsi n o ea u fó p re j u y zi o al derech o y a eci o a 

cjtiene el Marques, para qfe le pague efte juro,ni puede em* 
barajarla cobrarla de los reditos, qae.en virtud del priuile** 
gio ha intentado contra el Teforero, pues iu .nulidad es no- 
toria y no obra efeótoalguno; tcxt.in Í.cxftipulatipne,C,de 
fe nte n t; i n térl ocu tí o. o m ni. i • i d i • 2^fe-box.omn'u iudicisdudU 
cati continet autboritatem i cum p'oieñtáfynJinientm certisfintbus 
conclndifiepe con/litutumjit^qua propter fii nibil atuja cognita, fe cu- 
dm inris rationmpronuntUtum eíi voxpaficici fiuadentis prajidis 
añionmperimeve,fiquamhttbwftiminimepQimtjSci(n 1.2.C.de 
fent.ex pericul.recitah.Fclin. in cap. Ecclefia Sanóte Marte? 
ánum.13.Surd.deciC334.Scac.dereiudicata,g!of 13 ánum.40 
Sin que el Marques rieceísite^ de pedir que fe anúle* o reuo« 
que el dcfpacho defta prouifion ; porque fiendo como es eri 
quantoa fi: perjuizio ipfo iurc nullo,bafta para que no apro- 
uecheal Colegio, que fe aya querido valer dellaeneftejuy- 
zio, y que por parte del Marques fe replique de fu nulidad-* 
Addit.adFclin in did. cap. Ecclefia,fub nu. iy.verb.EJlnub 
/«m,yan£Í.denulli.tiit.quotl.&:quib.mod.num.47.Scacci.dí. 

glof13.num.10. Cum c ftt militas ipfio ture non ejl necefjammy 
quod is cuiulis nullitas videtur meibilis moueat indicium nullitatis 

quia quodeñ nullum ipfio iurevltems non annuflaturidebfhfificit 
qiiodcnmquis agt.ndo, velexcipmdovtitürfiententUyvd aíioaBib } 

niilloirepliceturdeilliusmllitate; 

Es tanto lo que refifte alimentó del Colegio atierfe def 

pachadoefta prouifion fin citación delMarques,queauql)£ 

en fu virtud fe hallara en la adual poffefsion del juro, todo 
loafsi hecho, no le podia conftituyr verdadero p° cc c r* 

ni darle mejor titulo para cobrar los rédito* ;Elue c 



Numero. 

pudjerafi dar las impoficioncs de cenfo, que dizc otorgó do 

Diego de Cáruajal a fer cierras; porque de lo hecho por el 
Iuéz,iurisordinenonferuato,&finecaüf;ecognit¡one, nec 

acquirirur,néc trásfertur,alteri polfefsio,cum videatur fpo- 
liare,&fpoliatusfemperretinetanimociuilem,cap.cóqu$- 

rente,&ibiAbb.&BaId.dereftitutio.fpoliator.Farinac.no- 

uiisim.decifijyy-tom.i.Gracian.difcepta.forenf tom.q.cap- 
754.num.d.y7'Salgad.deReg.prote¿Ho.parc.4.cap.8-num. 

íoj.y afsi todos los reditos que en virtud defta prouifió vuic, 
re cobradoelColegio,losdeuereftituyr,cumauchoritasiu- 

dicisinordinatéprocedentisnonexcufetafrudibus,Innoc. 
in cap.c6fu!tationibus,deinrepatronatus,Bald.in l.fiaquá, 
nurn.75>.C.deferui.&aqua,Jaf.inl.iuft¿pofsidec. nura. 27. 
deacquir.poffeff.Affli)á.decif2i8-nume.4;Pctr. Surd.decifi 
45.11.12.Salgad.ibid.nu.105. y que para el vio defta prouiíion 
fuefle prccilá y neccíTaria la citación delMarques,cs i nnega- 

ble,pucsenlafupl¡caqueprefentóel Colegio para el defpa- 

cho,refiere como pertenece al mayorazgo de Iodar,y quado 

al Principe) oíos Confcjos fe pide algún referipto, laedens 
aliumdebetiftécitari adimpetrationem,!. cumitaDiuus> 

D.deadoptio.l.2.D.de natal.reftit.cap.interquas,de maior. 

& obedien.Bart.in I.2.C.de temp.appell.Alexand. coníi2j. 

in fin.lib.2.Tufch.pra£lic.concluCtom.ó.l¡ter. R.cócluf.215. 
Bum. 4.5 fi a cafo fe defpachb fin preceder efta ci taci on>n o (e 
puede cxecutar fin ella,porque fi bien la conceísion fe puede 

fuftentar por refidir in folo concedente,la exccució no,quia 

rcfiditiniurepartium^texBald.confjoi.lib.yrefert.Tufc 
!>■ Videra,nu.3. Demas queen todos los defpachos dcreícrip- 

tos, y proui/iones reales , íub intelligitur hace clauíula fine 

pratiudicioiurisalieni)Seraph.decifjp8.numer.]8.Mcnoch. 
confio^.num.2i.BarboficIaufi57.n.i. 

Ymenospuedcaprouecharal Colegio, lacxecutoriare- 
tenda, fupra,num. 3. pues por las fentencias de que fe defpa- 

chodoloauedojuzgadonoauerintcntadobienlaMarque- 
“ V ,c“° y acción que tenia el Marques íu hijo,para que 
Id declaralie pertenecer a íu mayorazgo eftejuro,y por libre 
d<?l empeño aque lo fujetó don luán de Mendosa Cartilla, 

pttrquc a aquel pley to dio principio,pidiendo, que fe le roá- 
dafle al Teforcro pagar al Marques 50 y. maranedisde redi- 

/*108 en «da vn ano, refpeto que el Colegio por el dicho em¬ 

peño 



pcñonopodiacobrarmasdcijo[j.marauedis,yfin cita&on 
del Colegio lo mando afsi la jufticia de Bae$a $ efta Íentecía 
fereuocó en la ChanciIIeria,no por juzgarfe legitimas y fir* 

mes las impoíiciones de cenfo, que pretendió el Colegioa- 
ucr otorgado don Diego deCaruajaI,y por valido el empe¿ 

ño del dicho donjuán deMendo9a,íinopornodeuerfcco. 

nocerenlaChancilleriadcla nulidaddeftoscontratos,ref- 
peto que en ella introduxoelMarquesefte derecho,fin auer 
fededuzidoanteel Iiiezinferior,&Iudexappellationisnon 
poteft cognoícere nifide eo, quod cognouit Iudex á quo> 
Bartdn l.uium^.C.íiaduerf libertat.Affliél.decifijj.num, 

3.Put.decifi84.num.4.& probar Scacc.deappelfq.n.arcicq. 

n.i/.Yafsi fe declaró porauto,que elColegio no deuia refpó 

der a eftos nueuos pedimienros del Marques * pero en la íen- 

toncia de reuifta,fe referuó fu derecho al Marques, para que 
fobre la propriedad y reditos del dicho juro, pidieífe y íi- 
guieífe fu jufticia,ante quien yquando le conuinieffe,que es 

loque deuehazer el Juez,y cftila!aChancilIeria, quando 
halla male adum ex vna caufa,y quod ex alia potuiíiet bene 

agi,cxhBebius,D. depachdotal. ibi Ieaque placuit enmate* 
peticione obfólut> nulln ex hacfenteritia fa&a derogutionefideicom- 
mifíipetitioni. Se probatBaldJn authent.fed fiquis, C.defe* 

cund.nupt.IafinLi.numqp.D. de*dend.&in£.omnium> 

núm.n8'inft.de adió. Tuích.pra¿tic.concluí.tom.4*liter.I* 

conciüf 4oo.num. u y z.Con que el Marques fe halla con fu 

derecho ilefo,y preferuado para vencer en efte juyzio la pre- 

tenfion del Colegio, en quantoalapropriedad y cobran§a 
defte juro,que deduxo en fu opoficion,cum referuatio fa<5ta 
i'nfententiaconíeruetintadumj&illaefumius^quodrcíer- 
uatumfuit,Bart.inl.penulc.C.depof.Petr.Surd.decifidj.n. 

i7fcalijs addudis, Salgad.de protedio reg.part^cap^.n. 
104. & Au2üfBárbof cluafi39.num*j.Yefta legítimamente 
conteftadoel juyzio fobre la propriedad» pues fin embargo 
deauer prctendidoel Colcgioiohibira a,uft>c.adcBaeSa 
defuconocimiento,conmandamietosdeccnfurasdelIue| 

Eclcfiaftico, en la Chancilleria fe declaro, que haziafucj 
en conocer y proceder, porque voluntariamente y 

ñor fe opufo a la execució hecha contra el Te ore ’P^ J 
diendo excluyralMarquesdc!acobransa,y*< d¿fucrsas> 
diñar la jurifdicion,ex addudis, áZauall t > 
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7*- 6c a Salgad. deReg.proce&ion. part. i. cap» 2. nu- 

.De aqui fe figue, queauerganado el Colegio la dicha pro 

uifion en el Confejo de Hazienda,y laExecutoria en eíta 
Chancilleria,y¡auer cobrado enfu virtud los reditos delte 

juro,noprejudicaalMarques,nial Colegio leda mejor ti¬ 

tulo , que el que parece tener por las elcripturas prefentadas, 
pues íiendocomocs demayorazgo eIfilencio,y negligen¬ 

cia de los anteceffoijés en refiftir Ja cobrangajcomo aóio vo- 
Juntario^no daña álfuceífor,!.peto dp.^.fratrc,D.delegat.2, 
Dom.Molin.de primogen.lib.4.cap.5>.num.i^.Petra,de fi* 

dcicommiíf.q.i4.num.i57.Peregrin.artic.4i.num.i8.6cplu^ 

ribusaddudis.Fufarius,dcfubftitip.qu¿eft»528- num. 4. aun¬ 
que para el defpacho defta prouifion vuiera fido citado el 
'poífeedor del mayorazgo,pues no compareció a la defenfa, 
alegando los derechos de que en eíie pleyto fe vale el Mar¬ 

ques,l.fiferuuspluriurn 50,§-ñ qais antCyD.dclcgJ.ib'r.Fet 

?nimisplenedefenditcaufinLDomMo\in,dcprimog^b.j¡.x^ 
S.num.A&aiterMolina^deiufti.dciurejtom.j. diípuc. 647. 
num.y.yafsiroifmonolcpuedeprejudicar lohecho por la 

Marquefa,como fu tufara en el pleyto de que fe deipachó la 

dicha Executoria > aísipor auerlereferuado la fentencia de 
reuiílafu derecho, como por no auer intentado bien aquel 
juyzia,nihechoenel lasdefcnfas que tenia el Marques pa¬ 
rano fer vencido , quees lo que ha enmendado con mejor 
acierto el feñor don Migüel de Caruajal en eíle juyzio; por¬ 
que para fer nulo todo lo aduado contra el menor, los mif- 

e mosefedosobranoauerfido defendido, que auerlo fido, 

dexando el tutor, o curador de hazer todas lasdcfenlas que 

tenia para no fer condenadoJ.excontradu44.D.de reiudi- 

cata,ibi: Nijiculpatutorumpupilla conJtmnatafit> &exRuin. 

Cephal.Guid.Pap.&Theiaur.probat.Gratian.diícep.foréf 
tom.4.cap.óóg.n.25.& Caroci.de remed. contra pr^iud.fen- 

ten.cxcepcio.124.0.2. 

. Yquandocodo lo referido no íe a juftara ala verdad del 
hecho, y del derecho, y fe concediera íer cierto todo lo que 
if finuan las eferituras prefentadas,detodo ello no refultaco 

fren fauor del Colegio,para quefiendo empeño,como pre¬ 

tende el que otorgó defte juro don Diego de Caruajal, en fa 

/r uordcIuandeIaTorre,ydonDicgodeCaruajal elmogo, 
pueda 



pueda los 2oop. maratiedis de fus réditos encada vft ah% 

miécrasnolodefémpeñare, y pagaré los j.qucntos de niara*- 
uedis del empeño,porque fino fue venta decenio,fino con¬ 
trato pignoraticio,es contra todo derecho, que el acreedor 

no reciba en pago de la fuerte principal los reditos q afsi co¬ 
brare,cap.ude vfur.cap-illovos,&cap.cu contra de pignor, 
J.i.&2.C.depignor.adio.l.2.C.depad.pigno.l.i.C.dediftra 

dio.pignor.& eft text-in L2.tit.13. p.5. Pen que quier que efquiU 
me->o desfrute deltas cofasfobredicbas el que las t uniere a penaste nu¬ 
do es de lo defcontar de aquello que diofobre aquella cofa empeñada, 

nam pariafunt conuenire de fru&íbus non imputandis id 

fortem,&de vfunspraefl:andis,quaeiurediuino,éc humano 

funtprGhibitaeficprobatexPanormi.íncap.i.devfur.Curt 

iun.Crauec.&alijs Mantic.de taci.&ambig.conuent.lib.il. 
tic.8.n.i.6¿i,Moíin.de iüfL<$ciur.com.2.diíp.32a. Alex.TVe- 
tacinq.var.lib.^.refolu.2.dc pigoor.n.,d> yes can efe&iua.efttt 
paga,que el derecho la tiene por hecha, luego q el acreedor 
percibe los frutos,Lt.C.dediftradio.pignor. Fundum pignori 
obligatumfa creditor exfruBibus confacutus elfcum tpfo iurepignns 
abobligatione liberatum fu, diflrahere minimepoteH, Se ibi Bald. 
Se Abb.in did.c&p.i.devfur,Alexand.Trentacinqu. did. ré. 

folut^.depignor.num.p. Conque todo quanto puede ale¬ 

gar elColcgio para eftc inteto,es en fauor del Marques,pues 

có los reditos de los primeros quinzeaños, q fon tres quen¬ 

cos de marauedis,fe extinguió y quedó pagada la fuerte prin 
cipal del empeño. 

Con elle intento de bufear titulo para cobrar Ios2oop. 
marauedis en cada vn año,reconociendo que á titulo de cen 

fo»ni de empeño no lo pueda hazer 5 pretendió el Abogado 
del Colegio fundaren los Eílrados, que no fueron impo- 
ficiones de cen fo, las que otorgó don Diego de Caruajal, fi¬ 

no venta defte juro con pado deretrouendendo, quea fer 
ciercoeraafsimifmo el concratoilicito y vfurario,y los redi- 

tos cobrados,fe deuian computaren la fuerte principal, por 

auer pado exprefío en los dichos cótratos,que en el interina 

que no pagaífe don Diego deCaruajal,o los fuceífores en fo 

mayorazgo,los tres quentos de marauedis del preci^°^al 

fen los compradores los reditos del juro, quaepa^10 lu" 
crandisfrudibus medio tempore, cum non cóucniatemp- 
tioni,facitcontradumv^urarium,ex^ó.rituI•4•"l:)*8^eco,• 
pil.ibi: Tenemos por bien, queft alguno vendiere <t otro alguno otrd 



cofa alguna \y pufiere con el quefe la boluiefíe por el mefmo precio con 

que nopudiejjedar el precio querecibio baña cierto tiepo,yque entre 

tantogozafiede losfrutos y efquilmos de la cofa vendida: que tal con- 

trato fea entendido ferftetbo en engaño de vfuras\yporende manda¬ 
mos,que moflrando el vendedor como ouo con elcompradoreldepar- 
timientoy poílura que dicho es, que pueda cobrar la cofa que vendió, 

pagando elprecio que recibió por ella del comprador,y que lefean con- 

tados al comprador los frutosy efquilmos que ouo de la cofa vendida, 

del tiempo que la tuno en elprecio que ouiere de tornar, 3c probac D. 
Couarru.variarum,lib.3.cap.8.niim.8.Ca!dasPereyra, inl.fi 
curacorem,verb,6'^/rfa7/í4^,nimi.ÓKC.deinteg.reftitLitio. 

Azeued.indid.l.4.num.38-Felician.tom.i.lib.i,cap.(5.nu.i4* 
Dom.don luán del Cadillo,lib.i.quotidian.cap.ij.numÁ 

Conque ni a titulo decenio, empeño, ni venta tuuo dere¬ 
cho el Colegio en que fundar fu demanda y opoíicion, pa¬ 

ra que fe declaraífe pencnecerle cftejuro,y la cobranga de 

todos fus réditos, y embaragar la i n tentada por el Marques, 

ni lo tiene para que fe rcuoque la fcntcncia, que man¬ 

dó hazer remate y pago délos dichos reditos alMaqrues,de¬ 

clarando fer efte juro de fu cafa y mayorazgo, 3c fie iudican- 

dumDeoannuentefperamus.SaluaD.C. D.V. 

Licenc.AÍAnuel Ruyz, 

de Aguado< 


